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Ofrendas de las Doce Tribus de Israel:  Parte 5 (12 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Números 7:78–89 

La Ofrenda del Duodécimo Día: Neftalí 
78 El duodécimo día se presentó Ahira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. 
79 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, 
ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
80 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso; 
81 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
82 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
83 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán.  
 
Como Resumen 
84 Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron: doce fuentes de plata, doce 
tazones de plata, doce recipientes de oro, 
85 cada fuente de plata pesaba 130 siclos, y cada tazón setenta siclos; toda la plata de los utensilios era 2,400 siclos (27.4 kilos), 
conforme al siclo del santuario; 
86 los doce recipientes de oro, llenos de incienso, pesaban diez siclos cada uno, conforme al siclo del santuario. Todo el oro de 
los recipientes era 120 siclos (1.4 kilos). 
87 El total de los animales para el holocausto fue de doce novillos; los carneros, doce; los corderos de un año con sus ofrendas de 
cereal, doce; y los machos cabríos para la ofrenda por el pecado, doce. 
88 El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz, fue de veinticuatro novillos; los carneros, sesenta; los machos 
cabríos, sesenta; y los corderos de un año, sesenta. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. 
 
Dios Habla Desde Encima del Propiciatorio 
89 Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio 
que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Así Él le habló. 

 
 

Clarificación Sobre la Posición de las  Lámparas (c. 12 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Números 8:1–4 

1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 
2 “Habla a Aarón y dile: ‘Cuando pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro.’ ” 
3 Y así lo hizo Aarón; puso las lámparas al frente del candelabro, como el SEÑOR había ordenado a Moisés. 
4 Así estaba hecho el candelabro: de oro labrado a martillo; desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo; según el 
modelo que el SEÑOR le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. 

 
 

La Elección de los Levitas Para Cumplir el Ministerio del SEÑOR  (c. 12 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Números 8:5–26 

Instrucciones para La Ceremonia de Consagración 
5 De nuevo el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 
6 “Toma de entre los Israelitas a los Levitas y purifícalos. 
7 Así harás con ellos para su purificación: rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su 
cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. 
8 Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite; y tú tomarás otro novillo como 
ofrenda por el pecado. 
9 Y harás que se acerquen los Levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los Israelitas, 
10 y presentarás a los Levitas delante del SEÑOR; y los Israelitas pondrán sus manos sobre los Levitas.  
11 Entonces Aarón presentará a los Levitas delante del SEÑOR, como ofrenda mecida de los Israelitas, para que ellos puedan 
cumplir el ministerio del SEÑOR. 
12 Los Levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro 
como holocausto al SEÑOR, para hacer expiación por los Levitas. 
13 Harás que los Levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para presentarlos como ofrenda mecida al SEÑOR.  
14 “Así separarás a los Levitas de entre los Israelitas, y los Levitas serán Míos. 
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El Papel Sustitutivo de los Levitas 
15 Y después de eso, los Levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión, tú los purificarás y los presentarás como 
ofrenda mecida; 
16 porque son enteramente dedicados para Mí de entre los Israelitas. Los he tomado para Mí en lugar de todo primer fruto de la 
matriz, los primogénitos de todos los Israelitas. 
17 Porque Míos son todos los primogénitos de entre los Israelitas, tanto de hombres como de animales; el día en que herí a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para Mí. 
18 Pero he tomado a los Levitas en lugar de los primogénitos de entre los Israelitas. 
19 Y he dado a los Levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los Israelitas, para cumplir el ministerio de los Israelitas en 
la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los Israelitas, para que no haya plaga entre ellos al acercarse al 
santuario.”  
 
La Consagración de los Levitas 
20 Moisés, Aarón y toda la congregación de los Israelitas hicieron así a los Levitas. Conforme a todo lo que el SEÑOR había 
mandado a Moisés acerca de los Levitas, así hicieron con ellos los Israelitas. 
21 Los Levitas se purificaron a sí mismos de pecados, y lavaron sus ropas; y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del 
SEÑOR. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. 
22 Entonces, después de eso, los Levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante 
de sus hijos. Como el SEÑOR había ordenado a Moisés acerca de los Levitas, así hicieron con ellos. 
 
Las Edades a las Cuales Entraron a Servir (25) y Se Jubilaron (50) 
23 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés:  
24 “Esto es lo que se refiere a los Levitas: desde los veinticinco años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de 
la tienda de reunión. 
25 Pero a los cincuenta años se jubilarán de ejercer el ministerio, y no trabajarán más. 
26 Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el 
ministerio. Así harás con los Levitas en cuanto a sus obligaciones.” 

 
 

La Segunda Pascua (14 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Números 9:1–14 

La Segunda Pascua de Israel 
1 El SEÑOR habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto: 
2 “Que los Israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado. 
3 En el día catorce de este mes, al atardecer, ustedes la celebrarán a su tiempo señalado; la celebrarán conforme a todos sus 
estatutos y conforme a todas sus ordenanzas.” 
4 Mandó, pues, Moisés a los Israelitas que celebraran la Pascua. 
5 Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día catorce del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí; tal como el 
SEÑOR había ordenado a Moisés, así lo hicieron los Israelitas. 
 
Provisión Para Los que Estaban Inmundos Durante la Pascua (pueden celebrarla en el día 14 del 2o mes) 
6 Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta, y no pudieron celebrar la Pascua aquel 
día. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día, 
7 y aquellos hombres les dijeron: “Aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide 
presentar la ofrenda del SEÑOR en su tiempo señalado entre los Israelitas?” 
8 Entonces Moisés les dijo: “Esperen, y oiré lo que el SEÑOR ordene acerca de ustedes.” 
9 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés:  
10 “Habla a los Israelitas y diles: ‘Si alguien de ustedes o de sus descendientes (generaciones) está inmundo por causa de un 
muerto, o anda lejos de viaje, puede, sin embargo, celebrar la Pascua al SEÑOR. 
11 La celebrarán a los catorce días del segundo mes, al atardecer; la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. 
12 Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella; conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. 
13 Pero si alguien que está limpio y no anda de viaje, deja de celebrar la Pascua, esa persona será eliminada de entre su pueblo, 
porque no presentó la ofrenda del SEÑOR a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. 
14 Y si un extranjero reside entre ustedes y celebra la Pascua al SEÑOR, conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su 
ordenanza lo hará; ustedes tendrán un solo estatuto, tanto para el extranjero como para el nativo de la tierra.’ ” 
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